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Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de
julio,
de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico,
a continuación indica
mos
l
os datos de la información general de nuestro
sitio web
honahierros.com
:

Titular...:
HONA HIERROS.S.A

Correo...:
contabilidad@honahierros.com
Esta dirección electrónica esta protegida
contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
48556666

NIF..: A

Teléfono..:
94 457 54 20
Fax.........: 94 456 12 73
Datos Registrales

Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo BI 645, Folio 98,
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hoja BI 5074-A, Inscripción 1ª 1993

Condiciones generales de uso

La utilización de los servicios a los que se pueda acceder a través del sitio web
honahierros.com
están sujetos a las presentes condiciones generales.

1. Condiciones Generales y su Aceptación.

Estas condiciones generales (en adlante, las "Condiciones Generales") regulan el
uso de los servicios (en adelante, "los Servicios") que Hona Hierros, S.A. pone a
disposición de los usuarios del sitio web
honahierros.com
(en adelante,
el "Sitio Web"). La utilización de los Servicios atribuye la condición de usuario
(en adelante, "el Usuario") y conlleva la aceptación de las Condiciones Generales
en la última versión publicada por Hona Hierros, S.A. en el Sitio Web en el
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momento en el que el Usuario acceda a los mismos.

2. Objeto.

Las presentes Condiciones Generales regulan todos los Servicios ofrecidos a través
de sus Sitios Web, envío por parte del usuario de archivos de todo tipo (ya sean
fotografías, vídeos, documentos grabaciones de audio o cualquier otro material ) y
cualquier otro, así como la utilización de los mismos por parte de los Usuarios.

3. Datos de Carácter Personal.

El Usuario, para utilizar los Servicios, previamente debe proporcionar a HONA
HIERROS,S.A.ciertos datos de carácter personal a través de un breve formulario
(en adelante, los "Datos Personales"). HONA HIERROS,S.A. tratará los Datos
Personales para la gestión de los Servicios. Una vez cumplimentado y enviado el
formulario, se entiende que el Usuario acepta y autoriza de forma expresa que sus
Datos Personales sean tratados por HONA HIERROS.S.A. El usuario queda informado
de que los datos personales facilitados se incorporan al fichero informatizado de
HONA HIERROS.S.A. Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de
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ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición de sus datos de carácter personal mediante correo electrónico dirigido
a
contabilidad@honahierros.com
o mediante escrito dirigido a
Hona Hierros,S.L.
Pol. Abra
Industrial
Parc. 2.2.3.1.
48.500 Abanto y Ciervana (Vizcaya)
El Usuario garantiza la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los Datos
personales facilitados, comprometiéndose a mantenerlos debidamente actualizados.
En ningún momento venderá o cederá sus datos a terceras personas.
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